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INTRODUCCIÓN 

Presentamos los resultados de una campaña de “ciencia ciudadana”, que ha permitido durante cinco años consecutivos, censar la comunidad de aves reproductoras de uno de los hábitats agrícolas más singulares 

de la provincia de Albacete, las “dehesas de nogales” del término municipal de Nerpio. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Cultivos tradicionales de Nogal en el valle del río Taibilla, Nerpio (Albacete). En el marco de las montañas de la Sierra del Segura, los noguerales de Nerpio constituyen un agrosistema ubicado en Red Natura 2000, de-

ntro de la ZEPA y LIC Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo, donde la producción de nueces se realiza de manera extensiva y/o ecológica.  

OBJETO 

Dar a conocer la rica diversidad de aves presente en los noguerales de Nerpio, donde la conservación de la biodiversidad es compatible con la producción de un producto agropecuario de gran calidad como lo es 

la nuez de Nerpio. 

METODOLOGÍA 

La unidad muestral de este estudio es la estación de censo puntual de cinco minutos durante el periodo reproductor (última semana de mayo-primera de junio). Durante los muestreos, todos los participantes especifi-

can qué cantidad del total de aves detectadas se encuentra a menos de 25 m de distancia de ellos. Para una mejor caracterización de la comunidad de aves estudiada, se hallaron los siguientes parámetros; Densi-

dad total según la fórmula D = N/(nEP x DEC² x π /1.000.000) de Carrascal y Palomino, 2008, donde D es la densidad en aves/km2 y N es el número de individuos detectados en las nEP estaciones puntuales de mues-

treo realizadas (teniendo en cuenta el radio eficaz de censo de cada especie: DEC, en metros). Abundancia (nº total de aves), Riqueza (nº total de especies contactadas), Diversidad H, índice de Shannon-Wiener, 

(Shannon y Weaver, 1949), calculada según la fórmula “H=-Σ pi x ln pi”, donde pi es la proporción en tanto por 1 de cada una de las especies presentes; equitabilidad (J), Pielou (1975), según la fórmula J=H/LnS, don-

de S=número de especies y el índice de dominancia (ID) McNaughton y Wolf (1970) expresado ID=(D1 + D2 / Dt).100, siendo D1 y D2 las densidades de las dos especies más abundantes y Dt la densidad total.  

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos  en distintas gráficas y tablas tras el cálculo de los índices que sirven para caracterizar la comunidad de aves que habitan en los noguerales de Nerpio. 

ESFUERZO DE  MUESTREO 

Nº Estaciones de muestreo 

171 

Superficie total  muestrea-

da 

33,56 ha 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

COMUNIDAD  

Riqueza total 

81 especies 

Riqueza en estaciones 

50 especies  

Abundancia Total 

2073 individuos 

Abundancia en estaciones 

349 individuos 

Densidad total  

190,89 aves por km2 

Diversidad (H)    I. Shannor 

3,25 

Equitabilidad (J)  

0,83 

Dominancia (ID)  

26,73 % 
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Gráfico 1. Densidad de Aves por Km2 

Representación ecosistémica y metodológica de la comunidad de aves reproductoras de los noguerales de Nerpio  

(especies más abundantes y representativas detectadas en los censos) 

25 m de radio 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES PARA LA REPRESENTACIÓN ECOSISTÉMICA DE LA COMUNIDAD:  

Se han seleccionado las diez especies de paseriformes con mayor densidad en las parcelas de muestreo (ver gráfico 1), el no 

paseriforme de mayor población (Dendrocopos major) y la única rapaz detectada dentro de banda durante las estaciones de 

muestreo (Buteo buteo). También se incluyen dos paseriformes con área de distribución a nivel provincial muy escasa como la curruca 

mosquitera (Sylvia borin) cuya única localidad de reproducción confirmada en Albacete es la de Nerpio, y la curruca mirlona (Sylvia 

hortensis) que presenta en la zona la principal población conocida a nivel provincial. 

También se incluyen otras especies como Gyps fulvus o Aquila chrysaetos que si bien no pertenecerían a la comunidad reproductora 

del nogueral, lo hacen en el entorno inmediato de las plantaciones, han aparecido fuera de banda en los censos realizados y le dan la 

importancia desde el punto de vista de la conservación al ser especies incluidas en distintos catálogos nacionales e internacionales que 

permiten que el hábitat estudiado esté incluido en la Red Natura 2000. 

También hemos incluido una especie de mamífero como Capra hispanica, ya que junto a su pariente doméstica la cabra blanca 

celtibérica, son los herbívoros principales en el entorno,  pastan en los noguerales y permiten la conservación del hábitat y paisaje 

adehesado de los noguerales y el mantenimiento de toda la comunidad faunística. 
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